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Son tiempos de cambios planetarios ya te lo había dicho antes hermana mía,
tiempos de transformación, donde todo se esta diluyendo, donde todas las
estructuras viejas se están esfumando y lo nuevo esta surgiendo cada vez mas,
y con mas fuerza, nada se esta destruyendo, por el contrario se esta
transformando, en apariencia se esta cayendo, pero en realidad esta cambiando
de estado de conciencia, de vibración, que les traerá a un nueva estado de ser,
a una nueva dimensión que conlleva a una nueva era.
Ustedes lo están viviendo desde sus viejas maneras de percibir los cambios,
desde su estado de conciencia dual, no lo vivan así, creyendo que se esta
derrumbando, ni mucho menos que se va a destruir el planeta, porque no es así,
simplemente esta cambiando de forma, esta adoptando la nueva forma cristal
que significa, la nueva energía crística, geométrica cristalina con una sustancia
acuosa luminosa de alta frecuencia vibratoria en el amor, la cual esta actuando
ahora, en esta nueva dimensión, la quinta dimensión, y para accesar a esta
nueva energía es necesario salir del estadio inconciente dual, que los tiene
atrapados en la ignorancia de su propio potencial creativo y creador, cada vez
que ustedes están funcionando desde la tercera dimensión están funcionando
desde su ser mas primitivo y caduco, ustedes ya están en la etapa de
evolucionar a ser súper hombres , si aquellos hombres con la capacidad de
crear y cocrear instantáneamente en el tiempo presente, no lineal del universo,
en la intemporalidad de no tiempo ni espacio ya que la energía del amor divino
funciona en todos los diferentes estadios de la conciencia divina , pero hay
rangos, mis hermanos y estos diferentes niveles de evolución y conciencia los
están invitando ahora a que se unan en alegría gozo y confianza a la creación
conciente del universo y de su planeta tierra, únanse , celebren y gocen su
creación, las apariencias solo los están distrayendo y engañando, no se dejen
distraer por el caos aparente, ya que dentro del caos existe un orden perfecto,
que esta poniendo orden y dirección en todo momento, sean ustedes concientes
o no de ello, claro que mientras mas concientes y despiertos estén, mas van a
poder participar de esta maravillosa creación divina de mi padre que los incluye
a ustedes en su plan divino.
Ustedes van a tener que adaptarse a esta nueva manera de estar, desde la
nueva energía y como toda transformación, tiene su movimiento, no difundan el
miedo, el miedo es una negación del amor, acepten, confíen, entréguense, lo

que tenga que trasmutarse así va a ser, lo que tenga que emerger va a
emerger, siempre ha sido así, en todas las décadas de su planeta, en todos los
espacios y tiempos de la humanidad, es parte del plan divino y de su trabajo en
la dualidad en donde coexisten con la unidad inherente a sus almas, la dualidad
de su ego, el ego no es nuevo para ustedes, la dualidad que proyecta desde su
lado distorsionado, los dirige hacia el estado primario de vibración de tener y
poseer cosas materiales, en lugar del Ser, de la unidad y esta conducta infantil
de tomar en lugar de dar, los ha llevado a las guerras, al hambre y a múltiples
eventos climáticos, causa de su manera ignorante de manifestarse en la tierra,
todo ha sido parte de su crecimiento y desarrollo como humanidad, solo que
ahora la dualidad esta exacerbándose, ya que se esta resistiendo al cambio, sin
embargo, la tierra siempre ha cambiado, siempre se ha transformado, solo que
ahora esta teniendo una transformación mas evidente e intensa, porque es
tiempo, porque es momento, Gea misma esta haciendo su cambio y yo te digo
hermana mía confíen, no teman el cambio es un cambio de luz, es un cambio de
amor, es un cambio de dirección hacia la luz crística, la dirección del amor el
cristo divino vivo en cada uno de ustedes, en su glándula pineal se encuentra
esta semilla crística que esta siendo activada ahora por la nueva energía
crística, y yo les digo mis hermanos que por si misma, cuando este madura se
abrirá se despertara y se activara, no la violenten , no la forcen , cuando estén
listos sola emergerá, pero tienen que trabajar en ello , hacer su trabajo de
conciencia y de evolución en los diferentes niveles de su ser, mente, emociones,
cuerpo y cuerpos sutiles, y nosotros los seres de luz les estaremos asistiendo y
guiando durante todo el proceso de transformación , es tiempo que todos nos
escuchen y se conecten con nosotros y salgan de ese estado de resistencia,
respiren, caminen , ejercítense, mediten, clarifiquen sus mentes y corazones,
nútranse de sustancia viva y trabajen con intensiones y actitudes elevadas para
el mayor y mas alto beneficio colectivo, de esta manera van a poder usar
correctamente esta energía cristal de frecuencias elevadas de la creación
divina, van a poder co-crear con mas eficiencia , con mas rapidez cada momento
y cada instante de su vida , así esta señalado por mi padre son los tiempos de la
conciencia del hijo del cristo que esta presente únicamente en el aquí y el ahora,
y ahí ha estado eones y eones de tiempo esperando ser usada concientemente,
por seres despiertos que activen esa sustancia divina, que quiere participar junto
con ustedes en la creación, sean la shejina viviente vibrante, sean ese vehiculo
divino a través del cual Dios padre se manifiesta plenamente en la tierra,
ustedes son la shejina viviente, ustedes son Dios manifiesto en la tierra, ya
despierten y manifiesten su verdadera identidad divina y expresen quienes
realmente son.
Yo les invito a que se conecten a estas redes crísticas a esta energía cristal ,
cristalina, a esta fuerza crística, y confíen , alégrense hermanos míos porque
todo cambio de rumbo y cambio de dirección es para una elevación, una
elevación de la humanidad, una elevación de conciencia hacia nuevos estadios y
nuevas esferas de la luz de mi Padre, se acabaron las carencias que su mente
dual les ha proyectado desde una falsa imagen de su ser, solo volteen a ver la
infinita abundancia del padre en el macrocosmos inmenso al cual pertenecen,

dimensionen su realidad y son una pequeña partícula operando creativamente
dentro de una masa de partículas y una mega masa de partículas que
conforman el universo, es tiempo de despertar hoy y mirar las estrellas y mirar el
planeta maravilloso que habitan y proyectar una nueva imagen de abundancia y
amor , solo enfóquense desde su mente sagrada, con su corazón sagrado y
manifestación sagrada y alinéense al padre divino , reciban su radiación infinita y
sean esa manifestación viviente de la fuerza shejina en acción en la tierra, creen
su nueva realidad para todos , su nuevo paraíso, esto es posible, si hay una
conciencia colectiva elevada, que ayude al resto a elevarse en vibración y juntos
pueden establecer el cambio su nueva tierra, la tierra prometida, la tierra que
siempre ha estado y existido, a estado ahí para que ustedes sean sostenidos
amorosamente por el padre a través de la madre y ustedes los hijos
manifestándose amorosamente en hermandad y unidad con todo lo existente.
todo el reino de la luz esta con ustedes, todos los seres angelicales, Dios padre
mismo, los esta cobijando, los esta abrazando, los esta conteniendo, no hay
nada de verdad que temer, solo suéltense, solo entréguense, solo relájense,
solo ríndanse a las nuevas energías y confíen , confíen en lo mas profundo de
su ser, que todo cambio es para bien , que todo movimiento es para su mas
elevado beneficio, que todo esta siendo perfecto, según los planes divinos para
la evolución de todo el universo y para toda la creación.
Mi padre te bendice mi amada hermana de la luz divina, yo miguel te amo con
todo mi corazón y nunca dudes, siempre estoy contigo, siempre te protejo,
siempre te contengo, porque recuerda que tu y yo somos uno en esta y en
muchas otras dimensiones, no esta sola, nunca lo estarás, yo mi padre y todo
el reino de la luz esta contigo, porque tu eres parte de esa molécula de la luz,
como lo son todos los seres humanos lo son, no lo olvides nunca te amo y te
bendigo.
Un abrazo con alas, Maria Elena Carrion
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